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La Palabra

del Consuelo
OsHIQEsO

ESPUES de la palabra

de la misericordia, la

primera que broto de

los labios del Cristo

moribundo: —“Padre,

perdonales, porque no saben lo

que hacen”

—

; despues de la

palabra de la esperanza que

abrio el cielo al ladron arre-

pentido: —“Hoy estaras con-

migo en el paralso”—

;

Jesus

agonizante dejo caer sobre to-

das las orfandades de la tierra, sobre el vario de

los corazones desamparados, sobre las penas to-

das de la humanidad doliente, esta palabra que

es la palabra del consuelo, como tambien de la

mas grande misericordia y de la mas consoladora

esperanza: “Ecce mater tua!”
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Huerfanos de la tierra, vosotros los quc teneis

hambre de un carino abnegado, sacrificado y fi-

delisimo, de un amor que no engane, que no trai-

cione y que no olvide, es decir, vosotros los que
teneis sed de carino maternal, jalegraos! jtenemos

Madre! . .

.

jHay unos ojos que nos miran compasivamen-
te. . . hay un regazo a donde refugiarnos en las

horas de peligro. . . hay unos brazos que nos es-

trechan con amor. . . hay un corazon maternal

donde encuentran eco nuestras penas. . . hay una
ternura que nos envuelve y nos acompaha por to-

das partes. . . !

Y donde quiera que estemos, lejos de todo ser

humano o en medio de las multitudes egoistas,—jmas triste soledad!—
,
en todas partes podemos

levantar los ojos al cielo y a traves de nuestras

lagrimas clamar a ese ser bendito y santo, endul-

zando la amargura de la vida con esta palabra
que es armonia, consuelo, esperanza, amor: /ma-
dre . . ./ /madre . . . /

Cuando palpamos el egoismo y la ingratitud

de los hombres y nos sentimos heridos por el ol-

vido y decepcionados de los amores de aqui abajo;
cuando no hay una mano que nos levante, ni una
palabra que nos aliente, ni un corazon que nos

comprenda; cuando todo en torno nuestro es sole-

dad y desamparo y traicion; cuando todo se hun-
de, cuando todo esta perdido. .

.
jcomo entonces,

naturalmente, sube a los labios de lo mas intimo
del corazon ese grito de dolor y de esperanza:
/madre. . .! /madre. . .! supremo llamamiento al

ser en cuyo amor siempre creemos, con cuya ab-

negacion siempre contamos. .
. que franqueara los

dinteles mismos de la eternidad para acudir a

nuestro reclamo, y acariciar nuestra frente dolo-
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rida, y besar nuestros labios amargados, y murmu
rar a nuestro oido cse nombre que en los labios

de una madre es todo un pocma de amor v de ter-

nura: /hijo mto. . .! /hijo mto

.

. .!

Y esto, que para un huerfano seria la mas irre-

alizable ilusion, es para el cristiano la mas con-

soladora realidad : la palabra de Cristo, —Ecce
mater tua— , ha realizado cse prodigio.

* * *

Maria, cuyo corazon es un ideal de pureza, un
abismo de abnegacion, una inmensidad de amor. . .

Maria, la companera inseparable de Jesus, fue

el supremo consuclo de su vida mortal.

Maria fue el consuclo de Jesus, porque en su

corazon encontraron eco y fueron comprendidos
todos los sentimientos, dclicadezas, amarguras, de-

cepciones, locuras del Corazon de Cristo...; lo

fue, compartiendo su ignommia y su deshonra.

camino del calvario; aco'mpanando al pie de la

cruz su martirio y su agonia; cnvolviendolo siem-

pre, de Belen hasta cl sepulcro, en la exquisita

delicadeza de su ternura maternal. . .

Muerto Jesus, se inicio una nueva mision de
Maria; mejor dicho, se prolongo la primera, y
despues de haber sido el consuclo de Jesus, ha

sido y sigue siendo el consuclo de los que Jesus

le dejo por hijos. . . Y por eso, donde quiera que
hay un huerfano que llora, un alma que padece,

un corazon que sangra, al pie de esta nueva cruz

esta Maria, consuelo supremo de la humanidad. . .

/Consolatrix afflictorum, ora pro nobis

!

—
jruega por nosotros, Consoladora nuestra, sosten

nuestra flaqueza, levanta nuestro desaliento, con-
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suela nuestros dolores, enjuga nuestras lagrimas y
no apartes de nosotros, oh Maria, esa mirada dc

madre quc aligera el peso de toda cruz!

5ft H5

jOh vosotros los que sufrls, dilatad vuestros

corazones! El consuelo ha descendido del Cal-

vario, ha brotado de los labios moribundos del

Cristo

!

Ecce mater tua!

/Tenemos MADRE! . . .

J. G. Trevino,
M. Sp. S.
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EL PROGRESO ESPIRITUAL

(Coneluye)

ESPTJES de las observa-

ciones que hicimos en el

articulo anterior, vea-

mos euales son las sena-

tes positivas por las cua-

les podemos eonoeer que
un alma progresa en el

camino de la perfeccion.

Sin duda que pueden
darse varias, pero nos
concretaremos a senalar

dos que no solamente son
pruebas del progreso del

alma, sino tambien de su

madurez. Son el hambre
de Dios y el deseo de cumplir su voluntad.

* .
* *

I.—HAMBRE DE DIOS

Asi como el apetito —que en el fondo no es sino la

sensacion del hambre, de la neeesidad de alimento— es

.serial de buena salud
;

asi tambien, el hambre de Dios,

la neeesidad que el alma experimenta de llenarse de El,

es serial de irna exeelente salud espi ritual.

Esta hambre no es de suyo algo sensible, ya que pue-

de encontrarse en los estados de aridez y desolacion, so-

bre todo cuando el alma atraviesa por la “noche oscura”;
de manera que, lejos de ser siempre algo sabroso y con-

solador, puede ser un estado doloroso y hasta un verda-
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dero tormento. La Contemplacion oscura, que es el bra-

zo de la Contemplacion infusa, no es otra eosa que esta

sensacion de vaeio en el alma y esta necesidad de Dios,

aunque no siempre clara y explicita.

Esta necesidad de Dios nace precisamente cuando el

alma sufre el desencanto espiritual de las criaturas

;

nada de lo creado le llena y las satisfacciones humanas
le son insipidas. Como en esas circunstancias el alma
esta decepeionada de las criaturas y todavia no goza
conscientemente de la union con Dios, tiene la sensacion

de una gran soledad, de un inmenso vacio y de la nece-

sidad de llenarlo.

Esta hambre de Dios es compatible tambien con nues-

tras miserias, desde el momento en (pie, lejos de fomen-
tarlas, las lamentamos sineeramente y las combatimos con
generosidad

; y aun puede tenerse a pesar de nuestras
faltas de fragilidad, de las que prontamente nos levan-

tamos y nos arrepentimos y tratamos de reparar.

Esta hambre de Dios es una gracia de eleccion que
prepara la gracia por excelencia : la union con Dios.

El Senor, que dispone todo tan suavemente —disponit
omnia suaviter— suele antes de conceder una gracia, des-

pertar en el alma el deseo de ella. El deseo de esa gracia

prepara el alma para recibirla, porque la dilata, porque
< nsancha por decirlo asi su capacidad y puede entonces
recibirla. Por eso dice el Senor: “Dilata os tuum et im-
plebo illud’’, ensancha tu alma por el deseo y la llenare.

La prepara tambien, porque el deseo supone que re-

conocemos nuestra indigencia : no podemos desear sino

lo que no tenemos. De aqui que este deseo se transforme
en oracion, en suplica. Fide entonces el alma esta gracia

y pone asi la condicion que Dios requiere para darla

:

“Pedid y recibireis”.

* * *

Pero esta hambre de Dios no es cualquier deseo, sino

un deseo intenso y constante, aunque muchas veces la-

tente.

Nace la virtud de la esperanza y se perfecciona por
el don de ciencia.

No damos de ordina.rio a la esperanza la importancia
que tiene. Por ella, la fe se transforma en caridad y el

conocimiento sobrenatural de Dios se convierte en amor
divino de la mejor ley. Por la fe viva conoeemos la ama-
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bilidad de Dios; deseamos cntonces poseerlo. Ese deseo

es obra de la esperanza. Realizase entonces lo que dice

la Imitacion: “No me desearas, si no me poseyeras ya”
Dios colma este deseo con la caridad, que nos une a Dios

y nos hace poseerlo desde esta vida.

Pero, cuando comprendemos lo que es Dios, por con-

traste comprendemos tambien la inanidad de todo lo

<;reado y palpamos intimamente, experimentalmente, la

vanidad de todo lo que no es Dios. Entonces el alma
se vacia y se desprende de las eriaturas.

No se trata aqui de una decepcion, fruto de un ro-

manticismo malsano
;
sino de aquella que hizo decir al

sabio, despues de liaber saboreado todas las satisfaccio-

nes que ofrece este mundo: “iVarddad de vanidades y
todo vanidad!”

Uno de los aspectos de esta decepcion de las eriatu-

ras es el conocimiento intimo de la fugacidad del tiempo

y de la brevedad de la vida. Este es un rasgo muy ca-

racteristico de las almas que se santifican en pocos anos

y a quienes Dios arrebata de este mundo en plena ju-

ventud.

Es notable, por ejemplo, en Santa Teresa del Nino
Jesus; leyendo su abundante correspondencia se encuen-

fcra a cada paso, como un tema obligado, lo efimero de
la vida y el deseo del cielo.

En una carta a Celina le decia : “jOh, si, es muy duro
vivir sobre la tierra! jPero manana, dentro de una bora,

arribaremos al puerto! Dios mio, ^que veremos enton-

ees? &Que es ]>ues esa vida que no tendra fin?... El

Senor sera el alma de nuestra alma: jmisterio insondable!

San Pablo nos lo va a aclarar: “El ojo del hombre
no ha visto la luz increada, su oido no ha escuchado las

incomparables melodias del cielo y su corazon no puede
comprender lo que le esta reservado en la vida futura”.

;
Y todo esto vendra pronto

! j
si, muy pronto, si amamos

a Jesus eon pasion
! (1)

Y en su poesia, “Mi canto de hoy”, vibran a la vez

el sentimiento intimo de la brevedad de la vida

:

“—mi vida es un instante,

una hora pasajera,

(i) Lettre ilu 14 juillet 1889. Sobre el mismo asunto pueden verse

las cartas del 14 de octubre de 1890, del 26 de abril de 1891, de enero

de 1895 a su hermaua Leonia, del 26 de diciembre de 1896, etc.
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mi vida es un momento,
efimero y fugaz. . .

” (2)—

y el deseo ingente del dia de la eternidad

“—jcuando el sol sin ocaso
para mi alma brille

en arpa de los angeles

yo cantare al dia

que no conoce fin!. .
.
—

” (3)

Porque no podemos comprender intimamente que to-

do aca abajo pasa, sin desear los bienes que no pasan
nunca; ni podemos ver que se van los anos y con ellos

tantas eosas, sin suspirar por los “anos eternos” de que
habla el Salmista.

Amamos la primavera, euando reverdecen los arboles,

y f'lorecen los rosales, y toda la naturaleza se viste con
nuevos atavios; pero suspiramos por una primavera que
no termine nunca. O como bellamente dijo el poeta:

“Ici has, tous les Idas meurent,
Les chants des oiseaux sont courts,

Je reve aux etes qui deumeurent
toujours. . . toujours. . .

”

“Sobre la tierra, las lilas se marchitan y los cantos
de las aves se extinguen : yo sueiio en una primavera que
dure siempre... siempre...”

Todos estos sentimientos que hace nacer la esperanza,
los perfecciona la accion del Espiritu Santo por el don
de ciencia.

Llora entonces el alma sobre los bienes que en otvo
liempo formaron el encanto de la vida, como un nino so-

bre sus juguetes rotos. . . Pero esas lagrimas son divi-

namente consoladas; porque, en lugar de esas bagatelas
euya fascinacion habia ocultado los verdaderos bienes

(4), el don de ciencia nos descubre que Dios es nuestra
unica suficiencia : “quien a Dios tiene nada le falta, jsolo

Dios Basta!”

(2) Poesie: "Mon chant d’aujourd’hui”. Traducimos libremente.
"ATa vie est un instant, une heure passaqcre,
Ma vie est un moment qui m’echappe et qui fui. .

.”

( 3 ) "Quand le jour sans couchant sur mon arne aura lui

:

Alors je chanterai sur la lyre des anqes
L’ETERNEl. AUJOURD’HUl !”

(4.) “Fascinatio nugacitatis obscurat bona’’. Sap., IV, 12.
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Asi es como nace en nosotros el hambre de Dios. La
esperanza se agiganta para desearlo y preparar asi el

terreno a la caridad, (pie erece proporcionalmente, y une
v alimenta al alma eon Dios.

Pero, entonces se realizan aquellas palabras : “Qui
edunt me adhuc esuriunt; et qui bibunt me, adhuc si-

tient”. Los que me eomen tienen mas hambre, los que
me beben tienen mas sed (5). Crece el hambre y crece

la posesion. Y asi sucesivamente hasta la eternidad,

donde esa hambre tendra plena saciedad
; ;

bienaventu-
rados los que tienen hambre, porque seran saciados

!

“Beati qui esuriunt. .
.
quoniam saturabuntur”.

&Y que es todo esto, sino la actividad plena de la

vida espiritual y por consiguiente su progreso, su cre-

cimiento, su desarrollo?

II.—EL DESEO DE CUMPLIR
LA VOLUNTAD DE DIOS

La santidad esta en el amor. Ahora bien, el amor
puede ser afectivo o efectivo. El afeetivo esta sujeto a

ilusion, sobre todo si es sensible y mas en temperamen-
tos einotivos. El afectivo no engana y el es el que de-

muestra la sineeridad del afectivo.

El afectivo consiste en decide a Dios : “TE AMO”,
ya sea con palabras, ya sea en el secreto del corazon.

El efectivo consiste en cumplir la voluntad de Dios.

El alma sigue este proceso
:
primeramente le dice a

Dios: “TE AMO”. En seguida, reflexiona-. si lo amo,
debo darle gusto, eomplacerlo, tenerlo contento. Y si

para eso debo sacrificarme, tanto mejor.

&Como se le da gusto a Dios? —Cumpliendo su vo-

luntad. “El que me ama guarda mis preceptos”, aseguro

El mismo.
Entonces, para probai'le mi amor, voy a cumplir su

voluntad. Ese es el amor efectivo.

Pero la voluntad de Dios se puede cumplir de distin-

tas maneras : nos podemos someter a ella solo por el

miedo a los castigos, por un temor servil
;
o bien, con

una simple resignacion que supone un “a mas no poder”

y que hace de la necesidad virtud
;
hay, en fin, una ma-

nera de cumplir la voluntad de Dios por el solo motivo
de eomplacerlo.

(5) Eccli., XXIV, 29. — Joann., VI, 35.
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La sefial de progreso es el deseo de cumplir la volun-

tad de Dios de esta ultima manera
;
por eso, mas que

deseo, podemos deeir: amor a la voluntad de Dios.

Ese amor a la voluntad de Dios debe ser universal,

es deeir, extenderse a todas las manifestaeiones de la

^oluntad divina, no solo cuando manda, sino tambien
euando desea y cuando se manifiesta por medio de los

aeontecimientos.

Debe tambien ser un amor exclusivo, es deeir, que no
amemos nada fuera. de la voluntad tie Dios, lo que sig-

nifica la muerte a nuestra propia voluntad y a nuestros
propios deseos.

En resumen, debemos amar todo lo que Dios quiere,

solo lo que Dios quiere y solo porque Dios lo quiere.

De esta manera la voluntad del hombre se va trans-

t'onnando y eomo fundiendo en la voluntad de Dios.

En esto eonsiste fundamentalmente la union del hom-
bre v de Dios, en la fusion de voluntades; por tanto.

aqui esta la eseneia de la santidad.

* * *

Este es el rasgo eomun a todos los santos. No todos
ban sido martires, ni grandes penitentes; no todos han
guardado la virginidad ni han iluminado al mundo con
su doctrina

;
pero si todos han amado la voluntad de

Dios y la han cumplido hasta el heroismo.
El amor a la voluntad de Dios, euando se transfor-

ma en una verdadera pasion que absorbe todas las ener-
gias del alma, es la serial mas segura de que ha llegado
a la madurez espiritual. En esto todos los santos coin-
eiden.

Pero jque nnis ! el Santo de los santos, Jesus, de quien
la Iglesia asegura que solo El mereee llamarse santo :

“Tu solus sanctus..”, Jesus tiene este rasgo caracteris-
tico: toda la perfeccion de su vida, tan alta que nadie
puede comprenderla, se cifro en el amor a la voluntad
de su Padre Celestial.

Al entrar al mundo fue su primera palabra : “He
aqui que vengo, oh Dios, a cumplir tu voluntad — Ecce
venio, Deus, ut faciam voluntatem tuam (6)”. Y esa
voluntad no era nada facil, puesto que era su Sacrifieio.

(6) Ps. XXXIX, 8. — Hebr., X, 7-9.
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Y la abrazo generosameiite
;
por eso “se hizo obediente

hasta la muerte y muerte de cruz”.

Durante toda su vida esa fue su gran preocupacion

:

“Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre (7)”,

decia a sus diseipulos. Su adhesion plenaria a la vo-

luntad divina la expresaba dieiendo : “Sea asi, Padre
mio, porque tal es tu beneplacito divino — Ita, Pater,

quoniam sic fuit placitum ante te”. Y pudo. sobre todo.

decir esta palabra que es pura esencia de santidad y de
la mas alta perfeccion : “Quae placita sunt ei facio sem-
per — siempre hago lo que mas agrada a mi Padre (8)”.

Y el cumplimiento de esa voluntad no siempre fue

una satisfaccion, a las veces fue la victoria en la terrible

luclia entre la voluntad divina y los legitimos anhelos de
la voluntad buinana, como cuando agonizo en Gethse-

mani. Despues de una lucha tremenda, exclamo: “Non
mea voluntas, sed tua, fiat! — jNo se haga mi voluntad,

sino la tuya!”
Y antes de morir, desde lo alto de la Cruz, contem-

plo todo el panorama de su vida para ver si quedaba
una tilde siquiera de la voluntad de su Padre que no
hubiera cumplido; y viendo que todo esta cumi)lido per-

fectamente, exclamo: “Consummatum est! — la volun-

fad de mi Padre esta perfectamente cumplida”. Y solo

entonces, inelinando la cabeza, entrego su espxritu. . . (9)

Ante ese ejemplo de Jesucristo, no es de extranar

que todos los santos, sobre todo al fin de su vida, no
tengan ya muchos deseos, sino uno solo; no tengan
muchos afeetos, sino uno solo: el deseo. el amor, la pa-

sion por la voluntad de Dios...

•T. G. TREVINO.
M. Sp. S.

(7) “Meus cibus est ut faciam volunlatcm ejus qui misit me”. Joan.,

IV, 34. “Non quaero voluntatem mcam, sed ejus qui misit me”. Ibidem,

V, 30. "Descendi de caelo, non ut faciam voluntatem meam, sed ejus

qui misit me". Ibidem, VI, 38.

(8) Joann., VIII, 39.

(9) Cf.: L-J. Callens, O.P., Le progres spirituel.



— XI—
AMOR Y OBEDIENCIA

(Concluye)

consideramos con ateneion

el sentido profundo de la

obediencia cristiana y de la

obediencia religiosa, si ahon-

damos en esa idea luminosa
de Mons. Gay

:
que el supe-

rior es como el sacramento
de la voluntad de Dios, en-

contraremos las condiciones

que debe tener la obediencia

para que sea perfeeta.

Debe ser, desde luego, so-

brenatural, de tal man era
que el motivo por el cual se

obedece sea porque aquelio es la voluntad de Dios, ma-
nifestada por el superior.

Se puede obedecer por motivos naturales: porque el

superior man da eon muy buen modo, porque es muy
prudente, porque se le ama, etc. Eso no es obedecer so-

brenaturalmente. Sin duda que esas cualidades facili-

lan la obediencia; pero no deben ser el motivo de ella.

^Por que se obedece? Porque Dios lo quiere, por-

que lo que dice el superior es lo que Dios quiere.

* * *

La obediencia tiene que ser universal, de tal manera
que todo lo que cae bajo la obediencia se tiene que cuin-

plir. No unas cosas si y otras no. Porque si a unas co-

sas se obedecen y a otras cosas no, se ve elaramente
que no se obedece por un motivo sobrenatural. Se obe-

85
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dece entonees a lo que le agrada a uno, a lo que le pa-

rece a uno bien mandado. Y no tiene que haber distin-

eion : a todo lo que se manda se tiene que obedecer,

porque el motivo es el mismo : si obedezco porque lo

que se me manda es la voluntad de Dios, como todo
lo que se me manda es la voluntad de Dios, a todo ten-

go que obedecer sin distineion, lo que me agrada y lo

que no me agrada, lo que es dificil v lo que es facil,

lo que me parece bien mandado y lo que no me parece
bien mandado. Todo, absolutamente. Debe ser univer-

sal la obediencia.

Y si no debemos fijarnos en las cualidades del su-

perior para obedeeerlo, mucho menos debemos fijarnos

en sus defeetos.

El superior tiene sus defeetos como los tenemos to-

dos en este mundo, porque fuera de Nuestro Senor -Je-

sueristo y de la Santisima Virgen Maria, todos, hasta

los santos, ban tenido defeetos y miserias. “Tu solus

Sanctus, —dice la Iglesia— ,
Tu eres el unico Santo”.

En ese sentido de no tener defeetos, el unico Santo es

•Jesus, y la Santisima Virgen, que es la copia exacta de

Nuestro Senor. Fuera de ellos, todos. tenemos defeetos.

Y en especial Nuestro Senor permite que los superiores

los tengan para ejercitar la obediencia de sus subditos.

No tienen que ver nada los defeetos del superior con
la obediencia. Para poder adorar la Eucaristia, &nos
hemos puesto alguna vez a fijarnos como esta la forma,

como estan las especies? Esta Hostia esta hecha de un
trigo muy moreno, o este es un pan muy aspero, muy
corriente, o no esta bien hecha la Hostia.

j
Que importa

que sea de un color o de otro, que este aspera, que este

tersa, que este bien hecha o no ! Eso no significa nada,

ni quien se fije en eso, porque solo se trata de las es- -

pecies que ocultan a Nuestro Senor, es decir, adoramos
las especies pero porque encierran a Jesucristo.

Las cualidades o defeetos del superior son como las

especies de este sacramento de la obediencia : lo que

ocultan es la autoridad, es algo divino, es a Dios, que

habla por el superior de una manera autentica, para

revelarnos su voluntad.

De manera que para la bbediencia nada, absoluta-

mente nada tiene que ver que el superior sea bueno, o

malo, o regular, que tenga este defecto o aquella cuali-
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dad; eomo no tiene que ver el color y la forma de la

Hostia para que adoremos a nuestro Senor Jesucristo.

Lo mismo adoramos a una Hostia muy blanca que a una
triguena; a una Hostia tersa que a una que no lo sea;

lo mismo adoramos a una Hostia completa que a un
fragmento, a una particula que tenga una figura cual-

quiera. Eso no nos importa. Lo que importa es que alii

esta Jesus.

Lo mismo tiene que pasar con el superior: no debe

importarnos ni los defectos ni las cualidades: £es Jesus?

^ alii esta Jesus? £por el superior, por su conducto, nos

comunica desus autenticamente su voluntad? —Enton-

ces debemos obedecer.

Y esto mismo nos lleva a la conclusion de que de-

bemos obedecer a todos los superiores, cualquiera que

sea su rango. De tal manera que hay que obedecer a

los Superiores mayores, y a los intermedios, y a los in-

mediatos, en aquello que puedan mandar, y aun a los

que suplen temporalmente a los superiores.

Hay jerarquia de superiores, pero no debe haber je-

rarquia en la obediencia. &Si lo manda un superior del

ultimo rango, lo voy a cumplir sin preocuparme de que

saiga bien; pero si lo manda un superior de grado mas
elevado, lo voy a cumplir mejor ? —No, liay que cum-

plir perfectamente lo que manda uno y lo que manda
el otro

;
naturalmente cada uno dentro de su radio de

accion.

Y esto lo vemos claramente con el ejemplo de la Eu-

caristia, insistiendo en la idea de Monsehor Gay : cuan-

do pasa alguien con el Santisimo en la mano, £iio adora-

mos al Santisimo, sea quien fuere el que lo lleva? Que
lo lleva un sacerdote

;
esta bien. Que lo lleva un diaco-

no: £no hay que adorarlo lo mismo? jNo importa que

lo lleve un diacono, que lo lleve quien lo llevare, El es!

;
Que importa que lo lleve un seglar, eomo en el tiempo

de la persecueion

!

Que lleve la autoridad un superior o que la lleve un
suplente, que la lleve un superior de mayor o menor
categoria, si lleva lo divino de la autoridad, si nos co-

munica autenticamente la voluntad de Dios, tenemos

que obedecer.
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Debe ser tambien la obediencia no solamente exte-

rior, sino interior. De tal manera que no solamente se

ponga la obra mandada, sino que tambien la voluntad

se adhiera a aquello que se hace

Si exterionnente se hace la obra mandada, pero inte-

riormente se murmura y no se adhiere uno a la volun-

tad de Dios manifestada por el superior, esa obediencia

no es perfecta.

Muchas veces, —sobre todo cuando se trata de obe-

decer a autoridades civiles— , se cumple lo mandado a

reganadientes, solo para evitar la multa o la sancion

que tenga; pero interiormente se dicen horrores contra

los que dieron aquella disposicion.

No debe el cristiano obedecer asi, ni siquiera a las

potestades civiles; cuando legitimamente mandan, debe
obedecerlas no solamente en lo exterior, sino tambien
en lo interior, con el corazon.

Porque tenemos que adherirnos a la voluntad de Dios.

La voluntad de Dios no solamente hay que hacerla para
no incurrir en una pena, no: hay que cumplirla porque
es sabia, porque es buena, porque es Santa, porque es

amorosa
;
sobre todo, porque Dios tiene plenisimo dere-

cho a mandarnos, porque su voluntad es la norma de

nuestra vida.

Cuando el superior ordena, nos da a conocer auten-

ticamente la Voluntad de Dios. Tenemos que abrazarla

con el corazon.

* * *

Ejemplo de obediencia es San Jose.

Lo poco que nos dice el Santo Evangelio nos da a

conocer la perfeccion con (pie el obedecio : fue a Belen
por obedecer a la autoridad civil. El Cesar mando que
todos fueran a empadronarse al lugar de su origen. Lo
haria por razones de orden, lo haria quiza por motivos
de soberbia, para saber cuantos eran sus subditos.

;
No

importa! San Jose obedece y> va a cumplir aquella

orden. Si no hubiera obedecido, le hubiera deseompues-
to a Dios sus designios: estaba profetizado que habia de
nacer Jesus en Belen.
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Y creo que entonces, lo mismo que ahora, no falta-

ban maneras de eludir las leyes. Pero, &las dieron? ;A
ebedecer!. .

.

Despues del nacimiento de Jesus, un angel va en me-
dio de la noclie y le dice: “Toma al Nino y a la Madre
y vete a Egipto’’. “Y el tomo al Nino y a la Madre y
se fue a Egipto”. Cualquiera otro se hubiera puesto a

discutir con el angel: “jPero, angel de Dios! jcomo voy
a hacer ese camino tan difieil? jes largulsimo! \y muy
penoso

! j y no tengo reeursos
! i y mi esposa esta delica-

da! &Que Dios no podria de alguna otra maneva pro-
teger la vida del Nino?”

Pero no hace la menor objeeion, sino que sencilla-

rnente, va a eumplir con la voluntad de Dios.

Asi se debe obedecer.

Claro, no esta prohibido que en alguna ocasion, so-

bre todo cuando el superior ignora algiin detalle, se lo

digamos respetuosamente, pero nada mas
;
no querer sa-

eudir el yugo, sino solamente darle al superior algun
dato que eonvenga que conozca.

* * *

i

Y hay que obedecer no solamente aeeptando con el

eorazon, con la voluntad, lo que se manda, sino tambien,
sujetando su juicio al juicio del superior.

Esta es una de las eosas mas finas y mas perfectas
de la obediencia, de lo mas difieil que hay: sujetar el

juicio.

Porque cuantas veces, aun cuando no se diga asi, pe-
ro en el fondo equivale a decir : “Yo obedezco porque
el superior me lo manda y lo acepto todo, pero no estoy
de acuerdo con esta disposicion; debia haber mandado
esto otro. Sujeto lo exterior, sujeto liasta mi voluntad;
mi juicio, no”. Es el ultimo reducto del “yo”...

Ciertamente es difieil sujetar el juicio, es lo mas di-

ficil que hay.

Sin embargo, para quien vive de fe, liasta esto se
puede realizar.

j Sujetar el juicio quiere decir que digamos que es

bianco lo que estamos viendo negro? No.
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En primer lugar, es mucha jaetancia ereer que lo

que nosotros pensamos es siempre la verdad. jQuien
nos ha lieeho infalibles?

El unico infalible aqui en la tierra es el Papa, y eso

con tales o cuales condiciones, no siempre: solo cuando
habla “ex cathedra” y en materia de fe y de costum-
bres. En otras cosas, hasta el se puede equivocar.

Pero cuando no sujetamos el juicio al superior, de-

cimos : —El superior piensa esto
;

si, pero yo pienso esto

otro. V ante el tribunal de mi juicio, juzgo mal al su-

perior. Si sabemos que todos nos podemos equivocar,
si sabemos que ninguno es infalible, fuera del Papa, si

sabemos que muchas veces nos tenemos que equivocar,
^por que hemos de preferir nuestro juicio al juicio del

superior ?

Hasta la prudencia exigiria esto
:
yo pienso asi, el

superior piensa de otro modo; yo me puedo equivocar,

el superior se puede equivocal1

;
entonces, |,que hacemos?—Sencillamente, el superior tiene la autoridad y, por

consiguiente, lo que el dice esa es la voluntad de Dios,

y yo debo sujetar mi juicio al suyo.

Es mucha soberbia creer que nuestro juicio es el uni-

co verdadero en todos los asuntos.

Y en caso de duda, claro esta que tenemos que ir a

tlonde esta la autoridad. Y aunque no hubiera duda;
suponiendo que un angel viniera a decirme : “Lo que
tii piensas es verdad”, yo debo, por obediencia, sujetar

mi juicio al juicio del superior, porque el es el que me
revela autentieamente la voluntad de Dios.

* * *

Y la obediencia tiene que ser tambien rapida, pronta,

de tal manera que cuando manda el superior, no debe-

mos dejar pasar el tiempo y obedecer hasta que a bien

lo tengamos, sino obedecer luego, segun lo que se nos

mande.

Imaginemonos que un dla, por ejemplo, quisiera Nues-

tro Senor Jesucristo aparecerse visiblemente en nuestra

casa y pasar todo el dia en ella
;

si nos pidiera algo,

estov seguro de que habria una diligencia extraordina-

ria para llevar inmediatamente lo que deseaba Nuestro
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Senor. Nadie se atreveria a decirle: ‘‘Si, Senor, ya voy
a hacerlo”, y dejara pasar las horas sin hacerlo. jNo!
el gusto de servirlo y de liaeer su voluntad, haria que
todo se hiciera eon suma rapidez.

Pues bien, lo mismo da que Nuestro Senor se aparez-

ea y nos pida una eosa, a que el superior nos la ordene

;

tan es una como otra la voluntad de Dios. Y en cierto

sentido, prefiero al superior
;
porque en esas aparicio-

nes, todavia me quedaria duda: “^sera? jno sera?”
Mientx*as que del superior no me cabe duda que es Je-

sus. De manera que lo que el superior me diga, eso es

autenticamente algo que me pide Jesus. Lo que me
diga una aparicion, tal vez sea, pero... tal vez sea una
alucinacion.

Imaginemonos lo que seria esta vida, si todos obede-
cieran con perfeecion. No solainente progresarian todos
en la santidad, porque todos cumplirian la voluntad de
Dios, sino que este mundo seria como un trasunto del

cielo.

Nuestro Senor nos revela que cuando se cumple en
la tierra la voluntad de Dios, la tierra se parece al cielo :

‘‘Hagase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo”.

Alla en el cielo se cumple en todo y por todo la volun-
tad de Dios, la tierra es un cielo, un trasunto del cielo.

Y no solamente es un trasunto del cielo, porque se hace
aqui lo que se hace alia; sino porque cumpliendo en
todo y por todo la voluntad de Dios, las almas disfrutan
de una paz y de una tranquilidad que verdaderamente
nos haeen pensar en el cielo.

LUIS M. MARTINEZ
Arzobispo de Mexico.
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ACERSE como niiios es asuuto de
equilibrio; pero ;que difxcil es equi-

librar las fuerzas y tener un regu-

lador que funcione bien y de ar-

monia al trabajo de una maquina!
Nadie eu la vida humana camina

por una linea recta. Es forzo-

so que las sendas trazadas en

la tierra, las tan indecisas en
el agua y las adivinadas en el aire,

dejen que tanto el hombre como los

vehiculos en que viaja describan
las mas diversas sucesiones de li-

neas rectas, quebradas, curvas. Y
no solo segun la extension, sino

tambien si se considera la altura

respecto al centro de la tierra.

En el orden moral sucede lo mis-

///
" mo. Y asi en lo espiritual.

' / La infancia espiritual se ha de-

finido por un dulce abandono en
manos de Dios. El camino espiri-

tual de infancia es abandonarse al

camino una vez que se lia entrado por el.

El nino no se pone a pensar si ese camino de curvas

llevara al termino mas tarde. Eso le toca al hombre
infatuado, que solo conoce de Matematicas y desconoce

las alegrias de eonfiar y de eneontrar la belleza. Al

92
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fin, el matematico, despues de mueho calcular, viene a

quedar en lo mismo, en que el camino trazado por los

hombres primitivos earece de cunetas, pero es buen ea-

mino.

El nino no duda, va derecho a su fin, no tiene que
cavilar. Su cerebro no tiene tan tas razones eomo para
que luchen unas contra otras.

Para el que sabe a donde hay que ir y ve el camino
por donde hay que ir, no hay problemas de fondo, por-

que lo que prineipahnente atane a la mente humana es

saber el termino y conocer el medio.

El nino es tan avisado en sus actividades, que luego
sabe lo que quiere y sabe el medio por donde se consi-

gue. Esto digo pensando en las ordinarias actividades

del nino.

El ignorara las leyes psicologicas al modo que en
los manuales se explican, ignorara la trabazon y las pos-

treras consecuencias de un capricho; pero lo que quiere
lo sabe.

El hombre de edad se ilusiona pensando que intenta

tal o cual eosa y se engana a si mismo. Pareee que quie-

re un progres'o y un adelanto del arte en su pais, en su
eseuela, y no quiere sino obtener preeminencias y adqui-

rir dineros y comodidades y lucir titulos.

Con cuanta frecuencia la sagacidad que se encumbra
hasta los secretos de las reacciones de companeros y
de extrahos, se pierde y se extravia cuando escrqta los

pliegues del propio corazon.

Y si a si mismo se engana, de balde insistimos en
que engana a los demas.

i
Que dificil es dar con el subsuelo de ese jardin que

vemos, si nos contentamos con admirar las flores ! j
Que

tesoros o que corrupcion ocultara el piso de la tierra

fecunda que hemos visto engalanada con los colores mas
atractivos y las formas mas elegantes de las flores!

* *

El nino, natural y espontaneo, es hasta ferozmente
veridico y justiciero.

El nino no es el cont.ador de negociacion que tiene

dos libros de caja, el verdadero y el ficticio
;

el que
gobierna y rige la marcha d*d negoeio y el otro que es
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una supuesta contabilidad por la que se regira el fisco

y en la que cada cosa vale menos y produce ruenos.

Cuando tiene un fin, no ve ni entiende ni quiere otra

cosa. Pone toda'su alma en eso. Si el quiere conseguir

un juguete, no "quiere comer ni dormir ni otra cosa. Si

quiere una golosina, el mundo esta convertido para el

en una enorme contrariedad, es una cont.ragolosina, es

una sombra de amargura sin tamano que toma todas las

formas y se hace todas las cosas.

^Sabe el nino el carnino para obtener el fin que
desea? Pues manos a la obra y sin pensar.

Quiere una fruta y para ello es menester trepar por
los tejados y lanzarse a la rama resbaladiza del arbol,

no importa. El carnino mas a proposito v que no consien-

te en titubeos es irse sorteando las dificultades hasta

alcanzarlo. Ya no hav mas. Fue sagaz en descubrir lo

que quiere, es sagaz en poner los medios, casi impensa-
damente, y lo alcanza.

Para el no hay peligros ni consecuencias graves, ni

oposicion, ni duda. Ira derecho al objeto, siguiendo

espontaneamente la linea que traza el carnino y llegara

a lograr lo que pretende.

Esto es verdad pura, monda y lironda, casi ramplo-
na y chabacana. Pero,

j
como ilustra la genuina ense-

nanza evangelica sobre la humildad!

* * *

Ser como nino es vivir espontaneamente del conoci-

miento del fin y de los medios.

Espiritualmente ser nino es conocer el fin de la vida

humana, moral y espiritual, saber el destino final y eter-

no que Dios nos ha senalado.

Conocer el fin sin cavilaciones que hagan anatomia

y desequen el esqueleto, sin remilgos de erudicion y de

escrutinios de ciencia. Dios no dejo la verdad en ma-

nos de las Academias ni nos dejo los Evangelios para

que llenemos paginas y borroneemos silogismos. Hay
que conocer el fin abriendo los ojos y dejando que el

buen sentido, el sentido comun, nos ponga ante la verdad.

Si hay buena intencion y se busca por encima de la

pasion, perturbadora y sanguinea, el alma, al estilo del

nino, conocera el fin, lo conocera hoy o manana, mas
probablemente hoy, porque el reloj de la Providencia
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mneve los buenos l’elojes y deja que los deseompuestos
se adelanten o se atrasen.

El hombre que con limpieza de corazon busca el fin

sigue el mismo eamino que el nino : va simplemente
hacia el.

Y en cuanto a los medios, el buen sentido del nino
le depara a este lo que mas le conviene

;
al hombre que

busea la verdad no le esta mandado que recorra los tra-

iados de los filosofos y guste sus elucubraciones. Los
medios estan al alcance de su mano, no los medios de
que disponen muchos hombres, ni los medios absoluta-

mente mas eficaees, sino los medios que para el son los

que provideneialmente lo llevara.n a la verdad.

* * *

A veces pienso que para alcanzar nuestro fin, para
vivir plenamente las ensenanzas que incluye el llegar a

ser eomo ninos, no es menester pensar tanto.

Al pobre hidalgo de la Mancha “del mucho leer y
del poco dormir se le seco el “celebro” de manera que
vino a perder el juicio”.

No es menester pensar tanto.

No es menester que nos aevanemos los sesos para
dar con la verdad ni mucho menos que, una vez cono-
cida, vivamos en la perenne mquietud que hostiga con-
tinuamente al buen humor y lo pone como plantita que
muere por la helada.

Tomemos el ejemplo del nino.

Por algo el Maestro mas apto para ensenar desde
los rudimentos hasta las altas contemplaciones senalo
al nino como ejemplar subido y acabado de vida espi-

ritual.

En aquel reino de Dios las cosas pareceran, por la

terminologia evangelica, un reino de juguete hecho para
una diversion fugaz y para un entreacto de la vida liu-

mana, o como un descanso de la tragedia dolorosa que
vivimos en el mundo. Pero con terminologia de juguete
fugaz sera el unico reino que en la tierra traspasara. los

limites del tiempo y sin enmohecerse se hara de la eter-

nidad.

TARSICIO ROMO,
M. Sp. S.
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RES palabras parecen compen-

diar toda la vida de Jesus: la

oracion, el trabajo y el sufri-

miento. Es por tanto precise

orar, trabajar y sufrir con Je-

sus.

“Puesto que Dios es padre,

—escribia Mons. (lay— . seamos

liijos; puesto que es padre y
que no ha podido verdadera-

mente tener sino un hijo y este

hijo es Jesus, seamos Jesus; Je-

sus en la oracion. Jesus en la

accion, Jesus en la conversa-

cion, Jesus en la prueba, Jesus

para Dios, Jesus para el pro-

ximo; Jesus unicamente, Jesus

siempre (1)”.

En este texto el eminente es-

critor determina los diferentes

puntos en los euales debe ejer-

citarse la vida de union. De
ellos haremos el tema de varios

capitulos y consagraremos este

a comentar esas palabras : “Sea-
mos Jesus en la oracion’’.

LA OEACION

La oracion puede considerarse como el homenaje ne-

cesario que la criatura rinde al Creador y desde este

punto de vista abraza todos los actos que se refieren a
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la virtucl de Religion. Es tambien el grito del alma in-

digente que reclama ayuda y pide socorro.

Ahora bien, un alma unida a Jesus debe cumplir

como El y eon El, bajo esta doble forma, el deber de

la oracion.

“Es necesario confesar a Dios, rendirle bajo todas

las formas del testimonio y del homenaje el culto su-

premo que le es debido. Es necesario saber, confesar.

declarar, que Dios es Dios y que El es el unico en serlo

;

saberlo con certidumbre, confesarlo con sinceridad, de-

clararlo con satisfaccion. Debemos estar convencidos que

por razon de su excelencia Dios es digno de toda adora-

cion, de toda admiracion, de toda alabanza, de toda su-

mision, de todo amor y tratarlo siempre segun esta

eonviccion”.

“Debemos creer y afirmar que es necesario compla-

cernos en El mas que en todo lo qtie no es El y x>refe-

rirlo a tal punto que, ante el amor que le profesamos,

los amores mas legitimos, mas sagrados, mas fuertes,

nras tiernos, cedan y se desvanezean, semejantes a “esas

montanas’’ de las cuales la Escritura nos dice que “ante

la presencia del Senor se funden como la cera y se de-

rraman como el agua (2)”

“David era de este sentir y pagaba esta deuda cuan-

do decia :
“ Tu eres mi Dios, Senor, y te confesare

;
eres

mi Dios y te exaltare (3)”. Recorramos nuestros Libros

Santos y encontraremos que ese deber se recuerda en

todas jiartes y siempre como una obligacion principal e

indispensable. “Sabed, oh hijos de Adan, sobre todo tu,

raza de Israel, que el Senor es verdaderamente Dios. El

es el que nos ha hecho; no nos hemos hecho a nosotros

mismes. Confesadle cuando franqueeis el umbral de su

santuario y no abordeis su pavimento sino cantandole

himnos (4)”.

“Todo el Salterio no es mas que una confesion y una

alabanza. Por esta razon, entre otras, la santa Iglesia

lo pone de oficio entre las manos de sus sacerdotes y
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de sus consagrados para que sea eomo la sustancia del

homenaje religioso que en nombre de la creation y en

union con ella rinde a Dios cada dia”.

“<• Quien no sabe tambien, quien no xe que el universe

no deja de confesar a su Creador? “Su obra, dice el

Salmista, no es mas que una vasta confesion y una ver-

dadera magnificencia (5)”. Los cielos proclaman su glo-

ria y la tierra muestra sobre su faz el nombre admira-

ble de Dios escrito por dondequiera (6). En la plena

libertad que les proporciona su bienaventuranza, los an-

geles no cesan jamas de alabarlo :
“ iA donde estabas,

dice Dios a Job. cuando los astros de la manana —quie-

re decir los Primogenitos de su Corazon, que son los

espiritus bienaventurados— £a donde estabas, cuando

los astros de la manana comenzaban ya ante mi el canto

de su jubilo? (7)”. Isaias los ve en su gloria
;
son todo

ojos
;
todo su ser no es mas que una mirada

;
son puras

inteligencias siempre alertas. siempre activas, que no

conocen distraction ni lasitud alguna. Ahora bien, por-

que contemplan perfectamente la faz de Dios y profun-

damente la penetran, daman dia y noche : “Santo, San-

to, Santo, es el Senor, el Dios de esas multitudes innu-

merables que rodean su trono como un ejercito (8)”.

Los veinticuatro ancianos, que el Apocalipsis nos mues-

tra como lo mas escogido del genero humano y el se-

nado del cielo, tomando parte en este concierto, no tie-

nen sino una voz con los jingeles para celebrar al Dios

viviente (9)”.

“Desde el origen y en la sucesion de los siglos, esas

eonfesiones eelestiales ban encontrado mil ecos sobre

la tierra. Los Patriarcas, Enos, Noe, Abraham —el pa-

dre de los creyentes— ,
Moises —el Salvador de su pue-

blo— ,
David. Salomon, Ezequias y todos los santos re-

yes; Daniel y los Profetas; Tobias, Esdras, Nehemias,

los Macabeos y todos los justos; Debora, Ana, Judith,

Esther y las otras santas mujeres; todos los que Dios ha

amado, bendecido, inspirado e ilustiado; todos los que
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lo han conocido, adorado y servido; todos lo han con-

f'esado a porfia con entusiasmo de fe y de piedad donde

ponian todo su see”.

“Y &que decir de Maria en su Magnificat, sin hablar

de todo lo que canto a Dios en el secreto de su corazon?”

“Jesus, sin embargo, la sobrepasa; El, que exclama-

ba: “Te confieso, oh Padre, y te rindo testimonio; te

alabo y te doy gxacias, te declaro y te glorifico (10)”.

jY cuantas veces lo repitio en los dias de su vida mor-

tal! ^No parece que sea esta la cima de su obra en este

mundo, puesto que, llegado al termino, repite aun.: “Pa-

dre, te he revelado y glorificado sobre la tierra, y asi he

consumado la mision que me confiaste (11)”?

“Por eso el Papa San Clemente escribe: “Dios no

tiene ninguna necesidad, puesto que es el dueno de todo;

por eso no desea y no pide nada fuera de que se le re-

oonozca y se le confiese por lo que es (12)”.

“Todos nuestros santos no son apostoles, todos no

son martires, ni doctores, ni pontifices, ni virgenes;

pero todos sin excepcion son confesores
; y es preciso

que lo sean
j
porque ese es un titulo indispensable a la

canonizacion y al culto. “El que me confiese ante los

hombres”, dijo Jesucristo, —aqui esta la gracia y la vir-

tud—,
“Yo lo confesare ante mi Padre (13)” —aqui

estan la gloria y la bienaventuranza— ”.

“Desde que Jesus naeio, la paz fue devuelta a la

tierra; —j„por que?— porque el recien nacido de Belen

eomenzo a dar gloria a Dios en las alturas del cielo (14).

Este deber es por tanto cierto, imperioso, universal”.

* * *

“Dios y todo lo que es de Dios es el objeto de esta

confesion : Dios, desde luego, en la unidad de su natu-

raleza y en la Trinidad de sus personas
;
Dios en sus

proeesiones, en sus relaciones, en su union inefable
;

Dios y las innumerables perfecciones de su simple y uni-

ca esencia : su eternidad, su inmensidad, su inmutabili-
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dad, su hermosura, su sabiduria, su ciencia, su poder,
su amor, su bondad, su santidad, su felicidad. Cada uno
de estos atributos y de los demas que pueden descu-

brirse tiouen derecho a uu culto especial; y rendirlo

es quiza mas delicioso que justo (15)”.

‘‘Es claro que esta confesion, cuyo objeto acabo de
manifestar, debe eorresponder a nuestra naturaleza y
todo lo que somos debe emplearse en ella. Dios la quie-

re interior y exterior, espiritual y corporal, privada y
publica. El alma debe aplicarse a ella con todas sus

facultades y el cuerpo con todos sus miembros y sus

organos. A1 recordarnos cada dia este deber, la Iglesia

implora ])ara nosotros, a la hora de Tercia, la gracia de
serle fiel: “Rostro, lengua, espiritu, energia moral y
fisica, canta la Iglesia, que todo en nosotros sea para

Dios una confesion, una alabansa y un cantico (16)”.

Fuera de los actos regulares de culto, es evidente

que toda nuestra vida debe ser un homenaje rendido a

Dios. Asi era como oraba Jesus y esta oracion exce-

lente la practica el alma que se une a la divina oracion

de Cristo.

‘‘Esta oracion, dice Mons. Gay, no consiste en pro-
ferir palabras, aun cuando expresaran pensamientos jus-

tos y sentimientos piadosos; consiste en dar interior-

monte la vida a Dios, en exhalarla en Dios, por decirlo

asi, entregandole de esta manera todo el ser sin ninguna
rescrva. Esta oracion es un sacrificio. Aun cuando
se pueda con ella obtener todo, no se pide nada

;
sola-

mente se paga a Dios una deuda, se cumple liacia El

la justicia, se haee simplemente lo que es verdadero,

bueno, esencial, para una criatura con relacion a su

Creador”.

“Es una adoraeion, es el acto mismo de la religion

y el e.jercicio del culto. No hay necesidad alguna de

s-aber si este acto aprovecha a quien lo hace; basta que

con veil ga al Dios que honra, al Dios que posee en si to-

dos los titulos para recibirlo. Es una pura referencia al

soberano Senor de todas las cosas, una pxira alabanza„

una pura confesion
’
’.
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“Se siente que en Jesus esta oraeion tiene una fuer-

xa y un aleance inmensos. Sube directamente a Dios, lo

estrecha, lo penetra; y no puede El sino cbmplaeerse en

ella y recoger su gloria y saborear su gozo”.

“Sin duda alguna que asi es sobre todo corno Jesus
ora en el cielo. Alii, mas que liablar, se muestra y se

•entrega. Pero debio comenzar por orar asi sobre la

tierra
; y aunque el Evangelio refiere sus freeuentes ac-

ciones de gracia y sus siiplicas, se puede creer que, aiui

agradeciendo e implorando a su Padre, en el fondo y
ante todo lo adoraba de la manera que acabamos de
exponer (17)”.

+. ir

Tal es tambien la forma de oraeion de Jesiis en la

Eucaristia.

“Jesus mio, le dice el piadoso prelado, ^que liaees

en el impenetrable secreto de tus sagrarios? Saber que
estas alii es ya para todos una eiencia de paraiso y la

fuente de gozos exquisites; pero ^que haces alii? Obras
sublimes seguramente, obras innumerables. Todas re-

sultan de tu estado
;
son la actividad misma del estado

sacramental; y eoriio de alii nacen, llevan tambien to-

dos sus earacteres”.

“Una de esas obras y evidentemente la primera es

1u respuesta a los derechos de Dios y el honor que le

rindes confesandolos, adorandolos, invocandolos y en-

tregandote a ellos. Esos derechos, en cuanto a ti, son

corno la mirada, la accion, la irradiacion y la impresion

viviente de todas las perfecciones de Dios en ti
;
son la

i'uerza esplendida, la consecuencia a la vez natural y
•como la reclamacion esencial de su paternidad, de su

autoridad, de su justicia, de su santidau, de su poder,

de su bondad, de su amor y de su excelencia absoluta”.

“Ahora bien, en la Eucaristia mas perfectamente <pie

en ninguna parte, —a mi parecer—, se puede decir que
todo tu Misterio y por tanto toda tu religion se resume,

se condensa y se consuma. Oculto bajo esas especies

sagradas, todo tu ser humano se somete, se dilata, se
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funde, y por decirlo asi, se licua bajo cada una de esas

adorables perfecciones divinas, como la cera bajo la

presion de un sello candente. Por otra parte, esto no

es en ti una pura pasibilidad, sino mas bien una su.je-

cion, una tradicion de ti mismo, libre, consciente, ple-

na, ardiente, gozosa. Toda tu energia se emplea en do-

blegarte, en abajarte, en extenderte, en aniquilarte, ba-

jo el imperio majestuoso de los dereehos divinos (18)
”

5}= 3?S

A las almas enamoradas de Jesus y asimiladas a El

por el sufrimiento, Mons. Gay les recomienda que se

expansionen en eierta manera en Dios. “No trates de
orar de otra manera, deeia a una de sus hijas espiritua-

les, sino diciendo : AMEN, por amor a Jesus y como
Jesus. Tu estado de sufrimiento es ya una oracion; y
esta oracion vale mas que todas las oti*as. Los doctores

dicen que, mostrando sus llagas a su Padre, Jesus in-

tercede por nosotros en el eielo. Haz como El y di de
corazon, di con frecuencia esta hermosa oracion de Da-
vid: “Respice in faciem Christi tui! —

j
Contempla, oh

Dios, la faz de tu Cristo!” Ese Cristo eres tu, que lan-

guideces, que sufres, que eres docil y amante. Invoca

esa mirada de Dios; la luz saldra de ella y te inundara;

la misericordia brotara de ella y te eubrira totalmente

(19)”.

* * *

Esta oracion, tan eficaz aunque silenciosa, puede ser

de todos los instantes y puesto que el corazon ora desde

que es puro y se adhiere a Dios, debemos esfoi*zarnos en

hacer nuestra una forma de oracion que no tiene obs-

taculos. “Que la oracion no cese de elevarse de tu co-

razon, —escribia a un alma Mons. Gay—,
como una

nube de ineienso que sube hasta el Padre Celestial. Aun
eallandote, aiin absorbida por el sufrimiento, puedes

orar. Recuerda estas dos grandes palabras de la Es-

critura: “Tu alabanza, oh Dios, es el silencio”, y “De
la boca de los ninos y de los infantes has sacado tu mas



La Cruz 103

perfecta alabanza”. jDios te quiere tan pequena! Con-

templa la Eucaristia, es en todo tu modelo (20)”.

“Portate eomo los bienaventurados, deeia a otra al-

ma, ante el trono, es decir, ante la soberania de Dios y
eomo el Cordero que por el honor de esta soberania qui-

so ser inmolado. Lo fue sobre la cruz, pero despues de

haberlo sido toda sn vida. Y esta inmolacion le agrada

tanto, que decidio continuarla liasta el fin de los tiem-

pos. La Eucaristia nos revela esta hambre sagrada de

su Corazon y nos da ese Corazon a fin de que el nuestro

se le parezca y este eomo El sediento de justicia. Que-

rida liija, no te quejes de nada, antes da gracias de todo

y canta sin interrupcion este cantico : ‘‘Dias y noches

frios y calores, bendecid al Sefior (21)”.

.

Poca cosa son nuestras alabanzas creadas, aun uni-

das a los de todos los seres de la creacion. Nuestro
amor quiere para Dios una gloria mas grande. Con
que ardor describe Mons. Gay este tormento de las

almas santas.- “No podemos conocer a Dios tal eomo
Jesus nos lo revela, no podemos aeercarnos a El eomo
podemos haeerlo en Jesus, no podemos tener de El el

sentimiento, el gusto, la experiencia que la gracia del

Evangelio nos da, no lo podemos poseer en fin, en la

medida en que los sacramentos nos lo entregan, sin

que se apodere de nosotros una necesidad desconocida

que se transforma en una especie de pasion”.

“De esa pasion, Dios es al mismo tiempo la razon y
el objeto; pero Dios considerado en si mismo, abstrac-

cion hecha de todos nuestros derechos. Aunque supie-

ramos que por imposible no tendriamos nunca con Dios

otras relaciones que las que tenemos ahora, que jamas
veriamos su faz, que no seriamos acogidos en su seno,

que no tendriamos parte en su bienaventuranza, las al-

mas nobles, a pesar de eso, seguirian presas de esa pa-

sion divina”.

“Dios, en efeeto, es un ser, una plenitud de perfec-

cion, un oceano tan vasto, un tesoro tan inagotable de
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vida, de hermosura, de bondad, de felieidad; es con rela-

cion a las criaturas una tan magnifica suma de poderes

y de derechos, aun sin hablar de ese diluvio de bienes

del cual es la fuente inagotable para todo lo que existe;

que se experimenta hambre apremiante e insaciable de

ver esa perfeccion honrada, exaltada, adorada
;
esos de-

rechos confesados v aclamados; esa munifieeneia reco-

nocida y agradecida, tanto cuanto lo merece, es decir,

tanto cuanto es posible”.

“Esta hambre divina esta en el fondo de inuchas
vocaciones sacerdotales y religiosas, y casi no se com-
prende que un sacerdote o un alma consagrada a Dios
no la haya experimentado

; mas aun, que no la experi-

mente de una manera habitual. Nos aplicamos, nos em-
pleamos en saciar esa hambre divina; pero liagase lo que
se hiciere, nos seutimos siempre superados por ella. En
vano ofrecemos todo a Dios, en vano le damos todo, por
la intencion o de hecho, y nos damos a nosotros mismos
ha-sta la sangre; permanecemos siempre criaturas; no

ofrecemos al Creador sino homenajes creados, es decir,

imperfectos, limitados y que, no equivaliendo a su ser,

no pueden equivaler tampoco a los deseos imperiosos

con que nuestras almas iluminadas por El sienten que-

marse. Consideremoslo bien, sondeemos nuestro corazon

de bautizados, veremos que no hay la plena paz en esto.

sino cuando se ha podido poner el Infinite en nuestra

religion, en nuestra gratitud, en fin, en nuestro amor
por Dios”. .

“Pero siempre que hablo asi, siento ya que tu cora-

zon se estremece, late apresuradamente y me dice: jPero

todo eso lo tenemos en Jesus, lo tenemos desde el mo-

mento en que poseemos a Jesus! Jesus que es para nos-

otros todos los bienes, es tambien ese Bien supremo. Y
bastaria que lo fuera para deshacernos de amor por El.

No deja de ser todos los demas bienes, pero es sobre

todo este”.

“En todos sentidos, en efeeto, en todos sus estados,

en todos sus actos, Jesucristo equivale a Dios. Hace

mas que colmar la medida : lo que devuelve a Dios es

sin medida. Dios es por El honrado, adorado, agradeci-
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do, obedecido, amado, tanto cuanto puede serlo. No digo.

entendamoslo l)ien, tanto cnanto pudiera serlo por una

creaeion por perfeeta que fuese, o por creaciones sin-

numero; digo tanto cuanto puede serlo”.

“La religion que Jesus rinde a Dios sin cesar, bajo

rail formas y siempre en la plenitud y eon toda la ener-

gia de su ser de Cristo, es un Dios el que la rinde. Sin

duda que la rinde en cuanto hombre: como hombre se

somete, se prosterna, ora, flora, sufre y al fin muere
;

pero lo que hace como hombre es verdaderamente su

persona, es el Verbo, es por tanto Dios el que lo hace.

Un solo suspiro escapado de sus labios sube mas alto,

va mas lejos, tiene mas valor, virtud, eficacia que todos

los homenajes, todos los actos, todos los meritos de los

angeles y de los elegidos. Ese suspiro lanzado por el

Tnfinito, va directamente al Infinito, lo abraza, lo llena.

To inunda; en fin, lo repito, equivale a Dios”.

“jQue decir entonces y que pensar de esa multitud

de aetos, interiores y exteriores, que sucediendose com-

ponen la vida temporal de Jesus? gQue decir y que'

pensar de su pasion, de su muerte en la Cruz, en fin, de

todo su sacrificio? Es algo que causa vertigo; pero ese

vertigo nos da la paz, una paz gozosa, embriagadora.

triunfante. &No sentimos, no convenimos en que pagar

a Dios esta deuda suprema de la religion y del amor;
pagarla, sobre todo, como Jesus lo hace, es incompara-

blemente mas que pagar la deuda de nuestras faltas?

Esa liberacion del mundo por Jesus se refiere a nosotros.

la religion de Jesus se refiere a Dios; esta es la gloria

de Dios, aquella no es sino la salvacion del mundo. No
sabriamos decir hasta que punto Jesus es grande como
Salvador y Redent.or

;
es mucho mas, sin embargo, como

Adorador y Religioso de su Padre”.

“Pues bien, aun bajo este titulo, Jesus es nuestro.

Su adoracion, su alabanza, sus homenajes, sus respetos.

toda la obra de su culto; sus acciones- de gracias, no so-

lamente por esa creaeion de la cual ahora forma parte,

de la cual es para siempre el soberano, sino tambien y
sobre todo por esa gracia suprema e infinita que es su

union hipostatica; la gracia que lo hace Cristo, Hombre.
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Dios, y verdadero Dios; la graeia de donde toda gracia

dimana a la Iglesia v al mundo
;
sn amor, en fin, tan

sublime, tan humilde, tan puro, tan ferviente, tan cons-

tante, tan poderoso
;
su Corazon y la vida de su Corazon

que es el foeo de su vida eterna . . . todo eso es nuestro,

todo eso es nuestro bien
;
un bien que se nos ha entre-

gado a tal grado que podemos usar de el eomo de 110 s-

otros mismos, eomo de nuestra alma, como de nuestro

euerpo ’
’.

“Por la fe, por la caridad, por la fuerza de esta

union divina que nos constituye Cuerpo Mistico de Cris-

to, no solo adoramos, agradeeemos, oramos, amamos a

Dios, eon Cristo y por Cristo, sino que le ofreeemos, le

entregamos positivamente el amor, la oracion, la aceion

de gracias, la adoracion, la religion total de Cristo”.

“En suma, eomo la union hipostatica haee que Cris-

to sea Dios, de la misma manera, la eomunion, la apli-

cacion que nos haee a todos y a eada uno de todo su

Misterio haee que delante de Dios y por Dios searnos

tambien Cristo. “Elios en Mi y Yo en ellos, dijo en la

Cen a, a fin de que sean uno como nosotros y consuma-

dos en la unidad (22)”. Vivir para mi es, pues, Jesus;

si. vivo, amo, adoro; amo a Dios, adoro a Dios, vivo

para Dios; pero ya no soy yo, es El, Cristo, quien vive,

quien ama y quien adora en mi (23)”.
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“DOS NAVIDADES”.—Drama en 7 cuadros. 2a edicion, $ 0.50.

“DUERME NO LLORES”.—Villancico. letra y musiea. Se requiere para

el drama anterior, $ 0.85. Tomando los dos, $ 1.25.

"TRILUDIO GUADALUPANO”—3 canticos populares. $ 1.75.

“SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ”.— $ 2 00.

NUEVO METODO PARA REZAR EL ROSARIO. — VIACRUCIS.—El
ciento de cada uno, $ 7.60.

Todos estos libros pueden venderse empastados en tela,

con un aumento de $ 1.50 neto.

DE VENTA: Apdo. Postal 1580 - Mexico 1, D. F.

IMPRENTA ALDINA
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